
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a 

la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1599-2020. 

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, y con total respeto a la opinión de la mayoría reflejada en la 

sentencia, formulo el presente voto, reconociendo la innegable calidad técnica de la 

sentencia del Pleno, y entendiendo este voto desde la perspectiva de que cabían otras 

opciones constitucionalmente admisibles. 

 

En la medida en que la ponencia es sustancialmente idéntica a las que resolvieron 

los recursos de amparo planteados por don Jordi Turull i Negre (STC 91/2021, de 22 de 

abril), don Josep Rull i Andreu (STC 106/2021, de 11 de mayo), y doña Carme Forcadell 

(STC 184/2021, de 28 de octubre), hago remisión a los votos particulares firmados 

conjuntamente con el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos en relación con las 

sentencias citadas.  

 

En ellas considerábamos que los respectivos fallos deberían haber sido 

estimatorios por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en 

relación con los derechos a la libertad personal (art. 17.1 CE), a la libertad ideológica (art. 

16 CE), de reunión (art. 21 CE) y a la representación política (art. 23.2 CE) por haberse 

impuesto, en cada uno de los supuestos relatados, un pena desproporcionada. En la 

sentencia a la que se opone el presente voto particular se proyecta la misma ratio 

decidendi utilizada en los pronunciamientos citados para basar los fallos desestimatorios, 

por lo que los mismos argumentos contenidos en los votos particulares previos podrían 

ser traídos al presente para oponerse a un fallo enteramente desestimatorio. 

 

Para evitar reiteraciones innecesarias, se hace remisión expresa al contenido los 

votos a las SSTC 91, 106 y 184/2021, recordando exclusivamente que se proponía en 

ellos, sin negar validez al análisis realizado por la sentencia del Pleno, uno alternativo 

que, aceptando la relevancia penal de las conductas enjuiciadas, negaba la adecuación 

constitucional de la individualización de la pena. La aplicación de tal examen, que se 

autocalifica como más respetuoso con el actual estándar de derecho nacional y europeo 

de los derechos humanos, concluía que hubiera sido necesario cuantificar la pena de un 

modo más acorde con el principio de proporcionalidad penal, en atención a la gravedad 



de las conductas enjuiciadas pero teniendo en cuenta, igualmente las dudas existentes en 

relación con los principios de taxatividad y de proporcionalidad en la configuración legal 

del delito de sedición, las dudas en relación con el principio de prohibición de 

interpretación extensiva de este mismo delito, así como la vinculación de las conductas 

enjuiciadas con el contexto del ejercicio de derechos fundamentales sustantivos que 

estaba en juego en todos los supuestos, incluidos los que llevaron a la condena de doña 

Dolors Bassa i Coll a doce años de prisión e inhabilitación absoluta. 

 

Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 

 

 


